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coNTRATO DE COMPRAVENTA PARA LA ADQUISICiON DE: 2丁AMBOS DE 200しITROS DたpIN丁URAたSMAしTE

ACABADO MATE EN COしOR GRIS INSTiTuC10NAし. 1 TAMBO D各200し一丁ROS D各PiN丁URA ESMAしTたACABADO

MAT各軸COLOR GulNDA, 2 TAMBOS DE 200 LITROS DE PINTuRA各SMAしT各ACABADO MATE EN COしOR

BIANCO, 1 TAMBO Dた200しITROS DE THINNER, PARA LA DIRECCION DE OBR俺PUBLICAS Y DESARROLLO

URBANO, QUE C軋EBRAN POR UNA PARTE EL C. HUMBERTO H腺NAND鮭GuTi陣REZ, A QU惟N EN LO SUCESNO

sE LE DONOMINARA COM〇 ・・凱PROV駈DOR・・, Y POR LA OTRA, EL R即UBLICANO AYuNTAMIENTO DE G6MEZ

pALACIO. DuRANGO, REPRESENTANDO EN ESTE ACTO POR ELしIC. KAROしWO」TYLA MARTiNEZ H駅NÅNDEZ,

EN SU CARÅcTER DE O日CIAL MAVOR, ELし看C. ZURi軋ABRAHAM ROSAS CORREA, EN SU CALIDAD DE SECRETARIO

DEL AYUNTAMIENTO Y乱LIC. CUAUHTEMOC ESTR軋LA GONZAしたZ, EN SU CARÅcTER DE TESORERO MUNICIPAL,

A QUIEN EN LOS SUCES-VO Y PARA LOS EFECTOS DE ESTE CONTRATO′ SE LE DENOMINARA coMO帆

AYUN丁AMIENTO′′, Y CUANDO AC丁UEN EN FORMA CONJUNTA SE LES DENOMINARA COMO ’.しAS PARTES’’; LAS

CUAしES SE SU」E丁AN AL TENOR DE LAS SIGU惟NTES DECLARACIONES V CLÅusuLAS:

PRIM竃RA.- Declara ’“EしPROV髄DOR′’bdyo protesta de decir verdad:

a) Lfamarse como ha quedado descrito en eしencabezado de este contrato, Ser meXieano, mayOr de edad, en uSO de

SuS derechos y facultades, COn CaPaCidad legaしy abso[uta para ceしebrar, COntratOS.

b) Que se鮎しa como Registro Fede略しde Contribuyentes eしndmero H各GH671121A51 y c○mo domieiしIo flscaしy

COnVenCionaしel ubicado en Cal葛e Ga「denねs sin n心mero. ⊂ol.onia ⊂uba, C.P. 3514O, en心Ciudad de G6mez

Pabcio, Dgo., y que Su O申eto social es:

●　勧IたるC’店n de p面tur弥倒f印めen ae月O50ルrec’Ub所r7加nわs

C) Que eしC. HUMB議TO H駅NANDEZ Gu丁l各RREZ, Se ident抗ca con Credencしa=NE con fotografia expedida por e

Reglstro Federaしde Electores, COn Clave de eしector HRGTHM67112114H301 CURP H各GH671121H」CR丁MO

Seh机ando como su domic航O Pa巾Cuしar eしublcado en BIvd. Dねgonal Reforma No. 2328. CoI.onia Cent「o. C.P.

27000. en la Ciudad de Torre6n, Coahuila.

d) Que tiene La capacidad jurldiea para contratar y redneしas condlciones t6cnlcas y econ6mieas para obし車arse aし

suministro de: 2　丁AMBOS D各　200　LI丁ROS D各　PiN丁uRA　各SMAし丁と　ACABADO MA甘言　とN COしOR

iNSTITUCIONAし, 1 TAMBO DE 200しITRoS DE P寒NTURA ESMAしTたACABADO MATE EN COしOR GUiNDA. 2

TAMBOS DE 200し1TROS DたPiNTURA ESMAしTE ACABADO MATE EN COLOR BLAN⊂0. 1 TAMBO DE

し1丁ROS D格THINN議, Paraしa Direccidn de Obras PdbしIcas y DesarroしIo Urbano, que Se describen en eしcuerpo deし

PreSente instrumento.

e) Que no se encuentra enしos supuestos previstos en eしartlcuしo 37 de Ley de Adquisしdones, Arrendamしentos y

Servicies del Estado de Durango, POrしO que eS Su deseo y voluntad ceしebrar eしPreSente COntratO de compra-
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venta con le administraci6n p皿iea munし。paL con les especifieaciones′ termlnos y cond品ones que en eし

f) Que conoce le Ley de Adquis直ones, Arrendamしentos y Servicios DeしEstado de Durango que esしa ley que se 「ige

para llevar a cabo la contrataci6n Objeto deしp「esente・

SEGUNDA.- Manifiesta ’′軋AYuNTAMIENTO’′. por conducto de sus representantes:

a) Que esta investido de pe「sonaしidadjur畑ca propia, de acuerdo aしo dispuesto enしos artteulos l15′ fracciones l y 。

deしa Constituci6n Pol触ca de los Estados Unidos Mexk:anOS, Art. 147 deしa Constitucton Po強ca deしEstado Llbre y

Soberano de Durango, y Art(culos IO, 2O, 21 y 23 deしa Ley Org鉦ca del Munlc函O Libre del Estado de Durango.

b) Que conforme aしa面eulo 122, fracciones XV y XVl de葛Regぬmento lnterior del Repub鵬ano Ayuntamiento

de G6mez Pa葛acto, Durango, COrreSPOnde aしし一C. RAROしWO」TYしA MARTiNEZ H議NÅNDEZ, en Su Caしidad de

Ofi⊂ial Mayor, adquirlr y sumlnistrar opo血namenteしos bienes materieles y servielos generales que requieran las

distlntas dependenclas de fa Administrac16n P。bしIca Mun直paし; y efectuar las adquis融o=eS de bienes y servlcIos′

a los proveedores, de acuerdo aしasしeyes, reglamentos, POし鮎⊂aS y ProCedimientos que reguしen su operacし6n.

c) Que conforme al art(cuしo l19, Fra⊂Ciones Il y X del Reg葛amento lntertor del Republicano Ayuntamiento de

G6mez Pa続acto’Durango′ COrreSPOnde aししiC. ZUR看軋ABRAHAM ROSAS CORREA‘ en Su Ca略cter de

Se⊂retarto del Republi`anO Ayuntamiento, Vlg蝿r que todos Ios actos deしAyuntamiento se realicen con

estricto apego a derecho, y refrendar y ce輔car la autenticidad con su firma′ deしos documentos y disposiciones

que expida eしRepubしicano Ayuntamiento y佃el Presidente Municipaし・

d) Que e川C. CUAuHTEMOC ESTRELLA GONZÅしEZ en su car5cter de Tesorero MunlcIpaしCOnforme aしartlcuし0

120. f胎c`i6n Xll del Reg心mento lnterio富del Republicano Åyuntamiento de G6mez Pa鴨lCb, Durango,

estabしece que corresponde aしmismo言ntervenir en las ope輪Ciones de cre副ro pdbしico municしpa[ y enしos actos y

COntratOS de los que resulten derechos y obししgactones de caratter econ6mlco para el Mun血pしo.

e) Que eしrecu「so con el cuaしse cub「ira e=mporte totaしdeしpresente contrato se竜con A鞠u働, A如n邸的I伊融b

2a2q po「しo que el p「esente c。nt「atO Se fo「maし直a en raz6n deしP「OCedimiento de Aqjudicacton Directa,

COntemPlado en el art(culo 17, fracci6n II, de la Ley de Adquisiciones. Arrendamしentos y Servしcしos del Estado de

Durang0.

f) Que paraしos efectosしegaしes de este cont「ato, Se的la como domしく諏o convencional y fiscal eしubicado en Aveh漸「

F「anc sco l・ Madero numero 400 Norte, Zona Ceれtro, de心Ciudad de G6mez Paね⊂io Durango, y COmO Cしave

de Reglstro Federal de Contrぬuyentes: TMU820908-即O

TERCたRA.- Declaran ”しAS PART各S’′:

a) Que se reconocen mutuamente la persona圃ad y capacidadしegaしcon que act庇n aしceしebrar eしpresente contrato;

en el que no existe error. doIo o maしa fe, nしse encuentra afectado por vicしo a也uno deしconsentlmiento o de

VOluntad, aS( mismo. en eしpresente instrumento prevaしece eしorden pdbしico y e=nter6s general queしe es

lnherente al RepubしIcano Ayuntamlento de G6mez Pa車重Q, Pu「ango.
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b) Que es su voしuntad ceしebrar e巾resente co=tratO de comp「aventa para efecto de que el Repubしieano

Ayuntamiento de G6mez Paしacio′ Durango・ adquiera: 2 †AMBOS DE 200しITROS DE PINTURA ESMA町E

ACABADO MATE EIN COしOR GRIS INST-TUCtONAし. 1 †AMBO DE 2OOしi丁ROS DE PiNTURA ESMAしTE

ACABADO MATE各N COしOR GUINDA, 2 TAMBOS DE 200しITROS DE PINTuRA ESMAしTE ACABADO MATE

帥COLOR BLANCO, 1 TAMBO DE 200しITROS DE THINN駅, Paraしa Direcc16n de Obras P皿icas y

Desarroししo U「bano, Para tOdoしo anterlor, COnVlene en sljetarse a bs siguientes:

pRIM駅A.一OB」ETO Y DESCRIPC16N. ′′乱PROV髄DOR′′ conviene y se obliga a hacerしa entrega flsIca y materlaしde:

2 TAM軟)S DE 200しITROS DE PINTURA ESMAしTE ACABADO MATE各N COしOR GRIS INSTITuCIONAし, 1 TAMBO

D各200し!TROS D各PINTURA ESMAしTE ACABADO MATE EN COしOR GUINDA, 2 TAMBOS DE 200しITROS D置

plN丁uRA ESMAし丁とACABADO MA丁E各N COしOR BしANCO, 1丁AMBO D各200しITROS眺THINNER. para la

Direccし6n de Obras PdbしIcas y DesarroししO Urbano. Las espec師cacIones・ CaraCterlstlcas se desc「しben en eしcue「po deし

PreSente COntratO.

’.LAS PARTES’’acuerdan que en el o勘eto materia de este contrato ’.軋PROV駈DOR’’deberitumpしir conしas

espec胤eacIones de tos productos objeto del presente aqu( descrito.

SEGUNDA.- ENTREGA DE MERCANCIA ’’軋PROV麟DOR’’se ob鳴a a realizar la entrega deしos bienes o切eto deし

PreSente de manera hm創帰館.

’’軋PROV駈DOR’’considerara en sus precIos f的S unitariosしa tarifa deしmercado nacしonaしen eしsumしnistro o勘eto

este contrato. AsI como este se obしiga a reaしiea=as entregas deしobjeto deしpresente contrato en eしtiempo

establecido en eしdlctamen correspondしente, emitldo porしa Dlrecc16n de AdquisicIones y Licitacしones, aPegados a la

Ley de Adquisieしones, Arrendamientos y Servicios del Estado de Durango,

As( mismo, que en CaSO de que ′’軋PROV髄DOR′“ no tenga en existenc由aしgdn producto aqul descrito. dste tend「a

la obしigaci6n de sustituirlo por otro de igual o m匂Or Calidad y especificacぬn, mantenichdose los precしos convenidos

en este contrato y que se anexan aしpresente contrato b可O el rubro de COTIZACION, eS declr,しos precIos quedaran

COngeしados y no podran sufrir aumento aしguno baj6両ng面concepto convenido en este contrato.　　　　'.-

Paraしa entrega que realice ’.EしPROV駈DOR’’se levantara un acta de recepcぬn en donde se haga constar La calidad

deしos productos y La manifestac16n por parte deし’’EL AYUN丁AM惟N丁O’’de haberしos recibido a su

satlsfacc16n.

Los Productos, O鴎etO deし　presente contrato, debe「a ser entregado en eし　domlc航o que ocupa ’’軋

AYUNTAMiENTO’’, Sito en Avenida FrancIsco上Madero ntlmerO 400 Norte, Zona Centro. de la Gudad de G6mez

Palacio, Durango o bien donde seしe indique por parte deしAyuntamiento.

’’軸PROV駈DOR’’En caso de requerir pr6rroga paraしa entrega de: 2 TAMBOS Dた200山i丁ROS D各PiN丁uRA

騰MAL丁E ACABADO MATE EN COしOR GRiS INSTITuCIONAし, 1 TAMBO DE 200しITROS D要PINTURA ESMAしTE

ACABADO MATE EN COしOR GUINDA. 2 TAMBOS DE 200しITROS DE PINTuRA ESMAしTE ACABADO MATE EN
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coしOR BLANCO, 1丁AM甘O D告2OOしI丁ROS DE THINN町Paraしa Direcc臨de Obras P皿cas y Desar「oししo Urbano・

se apしIcaranしas P帥AS CONVENCIONAし臨que consisten en apliear el equivaしente aし20 tyelnte aしmllしar)′ (・20%)

decimos porcentuaしes por cada d(a de mora, COnSiderando e。mporte total de巾dido sin excede「 e=mporte total

deしpedido oヰieto det presente contrato.

TERCERA.- OBしIGA⊂IONES DたしAS PAR丁鯵.

a)　’’軋PROV鵬DOR’’se obしiga a:

1.-帥regaren tiempo′ forma y e= COndiciones de utiしidad・

2.- Respetar y acatar cuaしquier decis16n de ”軋AYUNTAMI剛TO’“, que tenga COmO finalidad el mejoramlento de fa

Caしidad deし○勘eto de este contrato・

3.- P「opordonar con d亜gencfa, honestldad y efectividad eしo勘eto de申esente contrato, aS( como responder porしOS

productos que tengan alg心n defecto.

4.- Responder deしos dafros y pe叫CIos que sufra W各しAYUNTAM惟NTO′.′ POr defectos y v直os ocuしtos.

b) ’“軋AVUNTAMIEN丁O’’se obしめa a:

1. Pagar porしos productos oPjeto deしpresente contrato, enしos terminos y condiciones convenidas en eしpresente

COntratO.

⊂UARTA〇一COSTO D竃LOS B惟NES・ ’’LAS PARTES’“ acuerdan que eしcosto totaしdeしo勘eto del presente es de

$126.640∬0 (INCしUYE l.V.A.) SON: (C幡NTO V馴NTiS馴S MiしS馴SC惟NTOS CUA髄NTA PESOS OO/100 M.N.), l

⊂antldadanterlormenteex　uestaincluveeししmDuestOaしvaしoraareaado( ���VA)vs色desaしosadeしasiduientemanera　l¥ 
ll 据・・・・　…　　　　　　　菓器 

1‥・音・　し　臆　喜一臆　臆　臆喜一・臆臆臆臆喜　一　　臆・喜一　喜一臆臆臆臆臆臆喜一臆臆喜一喜一臆喜一一・臆・、‥　音‥音喜一‥音、・ふ臆、〇・　一臆臆臆臆臆臆臆臆　十臆　臆喜一一幅臆臆喜一　臆臆臆臆喜一臆音　喜　　一喜一一　書臆軸漢音 

02 �2TAMBOSDE200LITROSDEPINTURAESMAしTE ACABADOMATEENCOLORGRISINSTITUCIONAL �$20.800.00 �$41,600.00 �$6,6粥.00 �$48,2粥.00 �: / 

01 �1TAMBODElOOL汀ROSDEPINT〕RAESMALTE �$20.800.00 �$20,800.00 �$3,328.00 �$24,128. 
ACABADOMATEENCOLORGUINDA 

02 �2TAMBOSDE20OLITROSDEPINTURAESMALTE �$20,800.○○ �$41,600.00 �$6,6与6.00 �$48,256.00 
ACABADOMATEENCOLORBしANCO 

Ol �1TAMBODE200しITROSDETHINNER �$与,172.41 �$与.172.41 �$827.59 �$6,000.00 

■■臆■ �雪雪星星星雪 �TO7乃tご �〆10タ1i241 �榔7467与9 �:　,.ソIIl 

Dieha cantldad es congeしada, eS decir, nO POdra sufrlr aumento aしguno bajo ningdn concepto. Ast mismo, ’’軋

PROV髄DOR′’se obしisa a considerar, en el sum血stro de la mercancfa en sus prectos unita「しos, la tarife deしmercado

nacionaし

l")¥11/i¥音¥ヽい1ヽ、ぐ
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QUIN丁A." FoRMA D各PAGO. ′`しAS PARTES′・ acuerdan que∴eしpago deしmonto totaしse reahea竜　en dos

parc融dades, 1er・ ParC輔dad 50% como ant時o a fa firma deしpresente contrato′ y 2da・ Parcfalidad 50%′ a la

entrega total de fa mercanc(a′ PreVchente entregada fa carta de conformidad del R. Ayuntamiento de G6mez

pafacto‘ Dgo.’que debera haber sldo entregada la mercancfa a ente「a satisfaccidn de ′・さしAVUNTAM惟NTO′,・ Pafa

que se haga efectivo e巾go del opeto de申esente contrato′ debefa medfar le presentac16n previa deしrecib0 O

factura correspondiente, mしsmo que debera reunirしos requisしtos ftscaしes que estabしeceしaしegislac臨vigente enしa

materfa, desglosando e冊puesto aしVaしor Agregado′ en eしdom融o de ′′軋AYuNTAM惟NTO’’・

sE灯A.- PAGO DE SERVl⊂lOS, CUOTAS E IMPU各STOS. EI pago de inlPueStOS′ derechos y cualquier otro gasto que

se orしg鵬y Se requiera para hacer efectivo′ eしsuministro materia de este cont「ato′ COrrer鉦a cargo de tL

PROVEたDOR’“.

sEpTIMA.- VIGENCIA D馴L CONTRATO. La vゆencla de申esente contrato ser台de 12 meses posteriores aぬfirma

deしmlsmo, Plazo en que lしpROV離DOR′′′ reSPOndera por los da吊os y pe即rcしOS q=e en Su CaSO Sufra ’“軋

AYuNTAMIENTO’“ por defectos o vicしos ocuしtos.

OCTAVA.一DE LAS GARANTIAS: “軋PROV旺DOR・・. estara obligado a oto「ga「 Pagare expedldo y firmado por eし

10% deしmonto totaしdel presente contrato para eしcumpしimiento del mlsmo y por Vicしos Ocuしtos. Ast como pagare

expedldo y firmado a favor de MuNICiPIO GOM各Z PALACIO por eし100% del vaしo「 totaしdeしantic巾o otorgado por

buen uso del mismo.

NOVENA.- TERMINACI6N AN丁獲CtPADA. ′′軋AYuNTAMIENTO’’pod「台dar por terminado de manera ant廊)ada eし

pres色nte contrato de compraventa, Sin responsab旺dad alguna a su cargo′ bastandoしa comunieac16n que por esc雨o

haga a ’’置L PROV駐DOR’’・

DEcIMA.-R膳CISION D軸CON丁RATO. Eしincumplimiento de cualquiera deしas obしigaciones estabしecidas en eし

PreSente COntratO, daralugar a su rescisien, Sin respon§abilidad pa旧しa parte que si haya cumpしido sus obllgaciones,

PreV由notificaci6n que se realice por escrito de acuerdo al procedimiento se給Lado porしa Ley de Adquisiciones,

Arrendamientos y Servieios deしEstado de Durango, en CaSO de que eしincumpl血ento sea por parte de ’’軋

PROV髄DOR“’, eSte reSPOnderaton la ga「antta otorgada y con las penas convencionaしes descritas en eしpresente

COntratO.

PENA CONV剛CiONAし: En caso de que eし’.EしPROV旺DOR’’no d6 cumpしimiento a las cぬusufas estlpuしadas

PreSente CO=t「atO, POr CauSaS que nO Sean imputables al p「og「ama de entrega, Pagara a ‘’軸AYuNTAMIENTO’’

Cantidad de: 20%小einte por ciento al milぬ「), COnSiderando e=mporte total del ped己do, POr cada dia

mora en Ia entrega. Esta pena empeza「a a contar a pa血deしd屯siguiente deしa fecha que se estabしezca para la

entrega deしa mercanc(a objeto deしpresente contrato.

DEcIMA PRIMERA.- CONFiDENCiALIDAD. Considerandoしas actividades que prestara ,tしPROV膝DOR′′, Se Obししga

expresamente a mantener absoしuta confidenck症dad respecto deしa informacton pi℃Piedad deしAyuntamlento de

G6mez Pと厄cio, Dgo., queしe fuere confenda en razch deしpresente contrato, POr to que Se COmPrOmete y Se Obししga a

guardar escrupuしosamente dicha informacfon aしa que acceda directa o indirectamente・ Verbaしo por escrito y deしa

Cuaしten9a COnOClmiento por razones de申esente contrato a partir deしa firma deしmismo y 7 afios con poste「londad
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a d品a f晶。士v品ci6n d。し。 C。n>。nido en esta dまusuしa ocasienara b rescisidn de巾resente cont「ato yしa

responsab胴ad correspondiente’Pudiendo “軸AVUN†AMl削TO′′′句vrcer las accIonesしegaしes a que haya lugar・

DEcIMA SEGUNDA._ PAGO EN CASO DE T駅MINAC!ON O RESC看SION. Aしa terminacし6n o resciston de este

contI.atO, ・・軋AYUNTAMi帥ro′′ cubrしrまdnicamente eしimporte deしPrOducto que haya sido entregado a este

contrato y recibido a su entera satisfacci6n.

DEcIMA TERCERA.一D寒SPOSiC-ON各SしたGALES APし看CA飢ES. ’′しAS PAR十とS′’convienen en que todoしo no previsto

en e申esente contrato se regira porしas dしsposiciones deしC6digo Civ冊e嶋tado de Durango y demds dlsposicしones

亀pしicabしes・

DEctMA CuARTA〇〇 〇u剛SDiCCI6N E iNTERPRETACi6N. Para la而erpretac16n y cumpしimiento deしpresente

contrato, ・・LAS PARTES′・ se someten aしa ju「isdicci6n y c。mPetenCla deしos trぬunaしes enしa Cludad de G6mez

Patac‘o, Dura=gO′ re…=dando aしfuero que pudle「a corresponde「しes po「 raz6n de su dom融o actuaしo futuro o por

Cuaしquier otra causa.

Las pa巾es rectprocamente se reconocenしa personalidad conしa que intervienen en este acto y leldo que fue eし

presente contrato y enterados de su contenldo′ Valor′ fuerza y aしcanceしegaしmanifestando su confomidad′

autor由indoIo con sus firmas (en tres tantos o「ゆnales) para debida constanc磨enしa C山dad de G6mez Paほcio, Dgo・,

a tos ll d(as deしmes de Septlemb「e de 2020.

r ′′EL PROVEEDOR’′

RTO HERNANDEZ GUTIERREZ
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